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Consideraciones Generales 

En cumplimiento a lo que 

establece el artículo 91, 

fracción 51 de la Ley 

Orgánica Municipal 

vigente en el Estado de 

Puebla, se presenta el 

Segundo Informe sobre 

el estado general que 

guarda la Administración                                 

Pública del municipio de  

                                                      Huehuetla. 

El Plan Municipal de Desarrollo se estructura en 5 ejes de 

gobierno, para atender las demandas y exigencias de la 

ciudadanía. 

I. Gobierno incluyente;  

II. Infraestructura para el desarrollo y servicios públicos 

III. Desarrollo social con sentido humano  

IV. Seguridad pública y Estado de derecho 

V. Desarrollo económico local e impuso regional 

En cada eje planteamos objetivos claros; que para 

alcanzarlos definimos estrategias y líneas de acción, 

indicadores, programas y plazos, así como los responsables 

de ejecución. En consecuencia, el presente informe es un 

avance real a la vista de todos y está diseñado en total 

sintonía con el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, 

describiendo de manera sencilla, entendible y clara, las 

principales obras y acciones alcanzadas 

Dos años de gobierno, veinticuatro meses de trabajo, cada 

día que ha pasado, es una oportunidad de servir a este gran 

municipio: Huehuetla. Los logros que compartimos, son el 

resultado de trabajo en equipo, agradezco al cuerpo de 

regidores y funcionarios municipales.  

Desde el primer día de la administración, nos planteamos un 

gobierno honesto y cercano a la gente, continuaremos con 

este mandato, es nuestro deber informar, lo que hemos 

realizado.   
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Eje 1. Gobierno Incluyente 

En este eje se propuso una administración municipal eficaz y 

eficiente en sus acciones, transparentando el ejercicio de 

gobierno e impulsando la rendición de cuentas. Los habitantes 

del municipio exigen un gobierno honesto con finanzas sanas, 

un combate firme a la corrupción, para hacer frente al desafío 

de hacer más con menos. 

1.1 Presidencia y Regidores 

Las decisiones del Ayuntamiento se dan y conjugan a través de 

la participación libre y soberana, en el segundo año, se 

desarrollaron 12 sesiones ordinarias, 33 sesiones 

extraordinarias de cabildo, entre los temas que destacan son: 

 Aprobación del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020. 

 Aprobación de la Ley de Ingresos Municipal para el 

ejercicio 2020. 

 Programa de beneficios fiscales para habitantes del 

municipio 2020. 

 Programa municipal de rectificación de actas de 

nacimiento  

 Aprobación mensual de los gastos efectuados en 2020. 

 Aprobación de las Cedulas de impuesto predial y 

derechos de suministro de agua 2020;  

  Aprobación de estados financieros, estado de ingresos 

y egresos de manera mensual y trimestral. 

 Adquisición de Terreno para la Escuela Bilingüe “nueva 

creación”. 

 Donación del predio “el waltin” a la Secretaria de 

Educación, con el objetivo de construir una Secundaria 

Técnica en Huehuetla. 

 El Consejo Municipal de Salud emitió 14 oficios en 

donde se exhorta a comerciantes, tianguistas, 

transportistas, pequeños propietarios y población en 

general a mantener las medidas mínimas de seguridad 

con el objeto de evitar la propagación y contagio del 

virus SARS CoV-2 (COVID-19). 

 Aprobación para celebrar convenio con la Secretaria del 

Bienestar del Gobierno del Estado para la 

implementación del programa “Alianza Felicidad” 

 Aprobación de Convenio con el Sistema Estatal DIF 

para la entrega del Programa Desayunos Escolares en 

su Modalidad Caliente (DEC); y, modalidad fría (DEF) 
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1.2 Sindicatura 

Con el objeto de otorgar al Ayuntamiento seguridad jurídica y 

patrimonial al municipio de Huehuetla, Puebla, la sindicatura 

municipal ha llevado a cabo las siguientes acciones: 

 Seguimiento y recuperación de escrituras del municipio 

de Huehuetla: “El Pozo” y “Xpuxtzanga- chuchut”. 

 Atención ciudadana a los comités de agua de las 

localidades para abordar asuntos relacionados. 

 Se logró el cierre de carpeta de deudas de bombas de 

agua con Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 Trámite de cinco contratos de bomba de agua para las 

comunidades de: Francisco I. Madero, Leacaman, Cinco 

de mayo, Xonalpú centro y en la colonia los Vicente. 

Beneficiando a 650 familias. 

 Regularización de predios rústicos en favor de las 

familias 170 familias de bajos recursos de las 

comunidades de Lipuntahuaca, Plutunichuchut y 

Xonalpú. 

 Adquisición de lote para el Preescolar Sor Juana Inés 

de la Cruz, Huehuetla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrituras: “El Pozo” y “Xpuxtzanga- chuchut 

Reunión Comités vecinales 
de agua 

Deslindes  
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1.3 Secretaria General 

La Secretaria General del municipio, ha mantenido los vínculos 

con el Gobierno Federal, Estatal, autoridades locales, 

instituciones públicas y privadas, a través de distintos 

convenios de coordinación, Así mismo, durante este primer 

año, la Secretaria General atendió a 4.252 personas, para los 

siguientes servicios:  

 4,252 constancias (identidad, domicilio, origen, 

laborales) para diversos trámites que realizan los 

ciudadanos. Todos se entregaron sin ningún costo para 

la población que lo solicita. En promedio se entregaron 

16 constancias diarias.  

 Recepción de 485 solicitudes, con diversas peticiones, 

cada una fue turnada al área correspondiente. Teniendo 

una respuesta favorable en el 87% de las solicitudes. 

 

 Se han girado 481 oficios de presidencia, para realizar 

diversos trámites. 

 
 
 
 
 
 

Atención ciudadana y entrega de documentos 
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1.4 Contraloría municipal 

Una de las demandas más sentidas de la población durante la 

campaña, fue el combate a la corrupción, esta administración 

adquirió el compromiso de realizar un manejo eficiente y 

transparente de los recursos públicos, por ello, la contraloría 

municipal ja organizado un coordinado acciones de control, 

evaluación, vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, 

cada una de las acciones gubernamentales tiene un estricto 

apego al presupuesto de egresos municipal, en apego a las 

normas y disposiciones legales aplicables.  

Para el municipio de Huehuetla, la ética de sus servidores 

públicos es indispensable para tener una administración 

eficiente y honesta. La contraloría municipal vigila que las 

tareas se realicen de forma transparente y honesta. 

En este rubro la contraloría recibió 891 oficios de comisión para 

servidores públicos municipales que acuden a realizar algún 

tipo de gestión ante autoridades locales, estatales y/o federales. 

Cada salida está debidamente justificada. Los viáticos del 

periodo que se informa ascienden a $ 737,063.72 M.N. A partir 

de la declaración de medidas de la pandemia (abril 2020), la 

contraloría realizó un ajuste presupuestal, reduciendo la partida 

de viáticos a $40,000.00 mensuales. 

 

Viáticos mensuales 

MESES 
CAPITAL 

ASIGNADO    

OCTUBRE 2019  $  114,614.89  

NOVIEMBRE 2019  $    65,431.42  

DICIEMBRE 2019  $    55,775.53  

ENERO 2020  $    92,336.46  

FEBRERO 2020  $    71,149.07  

MARZO 2020  $  101,077.05  

ABRIL 2020  $    43,170.00  

MAYO 2020  $    42,827.80  

JUNIO 2020  $    44,620.00  

JULIO 2020  $    56,061.50  

AGOSTO 2020  $    40,000.00  

SEPTIEMBRE 2020  $    10,000.00  

CONSUMO ANUAL  $  737,063.72  

 

Es mediante actos responsables de los servidores públicos y 

tareas realizadas de forma transparente y comprometida. 
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1.5 Tesorería 

El objetivo es administrar con honradez, transparencia, equidad 

y eficiencia del Patrimonio Municipal, cumpliendo con las 

facultades y atribuciones aplicables con el fin de contribuir al 

cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.  

De 15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020, se obtuvieron 

ingresos propios por: $1,151,148.40 Moneda Nacional.  

Ingresos propios 

 Concepto Monto 

1 Mercados $    343,587.50 

2 Impuesto predial $    208,573.50 

3 Registro civil $    244,140.00 

4 Licencias comerciales $      75,887.15 

5 Servicio de panteones $      74,634.00 

9 Cobro de agua potable $      73,200.00 

7 Multas y faltas administrativas  $      41,281.00 

8 Otros  ingresos (constancias de 
posesión, conexión de drenajes) 

$    125,288.25 

Total  $ 1,151,148.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrega de licencia comerciales 
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1.6 Ingresos 

Los ingresos recibidos que corresponden al municipio conforme 

a la ley, así como, las participaciones que recibe y las 

contribuciones de los ciudadanos del municipio, de 15 de 

octubre 2019 a 14 de octubre 2020, se desglosan de la 

siguiente manera: 

Ingresos del municipio de Huehuetla 
 (15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020) 

Concepto  Monto 

Impuestos  $           199, 794.00 

Derechos  $           501, 981.50 

Productos  $           162, 185.00 

Aprovechamientos  $           154, 109.77 

Participaciones   $      42,504, 594.32 

Fondo para la inversión pública  $       86,179,538.59 

Total  $ 129,702,203.18 

 

El total de ingresos obtenido durante el segundo año de 

gobierno, en el periodo comprendido de 15 octubre 2019 al 14 

de octubre 2020 es de $ 129,702,203.18 M.N.  de los cuales 

$17,998,214.86 de fondos para la inversión pública (FISM y 

FORTAMUN) correspondían al cuarto trimestre de 2019 

(octubre-diciembre).  

Las principales acciones en materia de ingresos son: 

1- Estados financieros mensuales, informes trimestrales 

sobre el avance físico–financiero de obra ante la ASEP. 

2- Reporte final de recaudación del impuesto predial y 

derechos de suministro de agua.  

3- Informe de cumplimiento de Programa Presupuestario 

4- Entrega de cuenta consolidada con corte al 31 de 

diciembre de 2019. 

Un municipio con finanzas sanas es reflejo de una buena 

administración. De 15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020, 

se han cubierto las obligaciones fiscales del municipio, por un 

monto de: $3,703,865.55 M.N.  

Pagos y aportaciones municipales 

 Concepto Monto 
1 Pago de alumbrado público $   1,700,000.00 
2 Aportación al CERESO de Zacatlán  $    666,043.55 
3 Pago de ISR de 15 de octubre 2019 

a 14 de octubre 2020 
$    644,985.00 

4 Pago de ISR enero-marzo 2015 
(crédito fiscal) 

$     146,253.00 

5 Impuesto del 3% sobre nomina  $     546,584.00 

Total  $3,703,865.55 
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1.7 Registro Civil 

La oficina de registro civil municipal realizó los siguientes 

servicios:  

 Concepto  Total  

Registros 

Nacimientos 274 

Nacimiento extemporáneo 1 

Reconocimiento de hijos 1 

Presentación matrimonial 13 

Dispensa de publicación 12 

Matrimonio 13 

Divorcio 1 

Defunción 133 

Orden de inhumación 130 

Orden de traslado 3 

 

 Concepto  Total  

Extractos 

Nacimiento  990 

Reconocimiento de hijos 0 

Matrimonio  126 

Divorcio  0 

Defunción  22 

 

 

 Concepto  Total  

Constancias  

Inexistencia de registro de 
nacimiento  

16 

Inexistencia de registro de 
matrimonio 

6 

Copia fiel de libro 283 

 

 Concepto  Total  

Anotaciones  

Rectificación judicial  117 

Rectificación administrativa 12 

Nulidad 0 

Divorcio  1 

Otros  3 

 

En total, esta área de gobierno realizó 2,057 servicios, el 

recurso municipal que se obtuvo por este concepto asciende a:  

$ 244,140.00 M.N. 
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El Programa Municipal de Rectificación de Actas de 

Nacimiento, con la finalidad de que los habitantes de Huehuetla 

cuenten con la certeza jurídica en sus documentos para realizar 

diversos trámites, durante el segundo año de operación de este 

programa se realizaron 177 rectificaciones de actas de 

nacimiento (administrativas y judiciales), con un bajo costo para 

los usuarios del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación y empastado de libros 

Para la conservación del archivo histórico, el área de registro 

civil envió a reparar y empastar 126 libros de actas de 

nacimiento. La inversión municipal fue de $43,848.00 M.N.  
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Eje II. Infraestructura para el desarrollo y servicios públicos 

 

Obras públicas bien planeadas con visión de futuro y servicios 

públicos de calidad incentivan el desarrollo del municipio. Este 

eje de gobierno se propone superar el déficit de los servicios 

básicos municipales: agua potable, drenaje, electrificación, 

infraestructura básica del sector educativo y de la salud 

básicas; así como, la ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura carretera. Así mismo, se establecerán las bases 

para el desarrollo urbano del municipio. También considera la 

prestación eficaz de los servicios públicos municipales, pues 

son un elemento definitivo para elevar el nivel de vida de los 

habitantes, pues en la medida que se incrementen los servicios 

se mejoraran las condiciones materiales de desarrollo de las 

comunidades. 

2.1 Obras públicas 

La construcción de infraestructura, es un elemento primordial 

en una administración, se ha trabajado en cada una de las 

localidades del municipio. De 15 de octubre 2019 a 14 de 

octubre 2020, de los fondos para la inversión pública (FISM-DF 

y FORTAMUN-DF) se ejercieron recursos por $ 86,179,538.59 

M.N. de los cuales: $17,998,214.86 M.N. correspondían al 

cuarto trimestre de 2019 (octubre-diciembre) y $68,181,323.77 

M.N. formaban parte del ejercicio 2020. 

  

 

 

Del total de recursos se financiaron 77 obras publicas y 

acciones municipales, de estas 48 obras se han concluido de 

manera satisfactoria, 19 obras estañen proceso y su entrega se 

realizará en el último trimestre de 2020 (octubre-diciembre) y 10 

obras más se encuentran el proceso de validación. 

Adicionalmente, se entregaron diversos apoyos a comités 

diversos para llevar a cabo acciones coordinadas entre 

gobierno y ciudadanía, donde el municipio aporto materiales de 

construcción y/o maquinara para rehabilitación de calles. 
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Localidad Huehuetla 

En la localidad de Huehuetla se ejercieron recursos por $ 

11,673,087.27 M.N. para un total de 18 obras municipales, 6 de 

ellas pertenecían al último trimestre (octubre – noviembre) de 

2019, y 12 obras para el ejercicio 2020. 

Inversión en Obra Pública en la Localidad de Huehuetla 
(Último trimestre 2019) 

NOMBRE DE LA OBRA TOTAL ASIGNADO 

Ampliación de alcantarillado sanitario colonia el 
Yalu. 

$ 250,715.29 

Rehabilitación de línea de distribución de agua 
potable de la colonia el Yalu. 

$ 289,648.38 

Construcción de línea de distribución de agua 
potable de la colonia Yalu  

$ 304,195.15 

Construcción de calle peatonal con concreto 
hidráulico en las viviendas yalu en la cabecera 
municipal, del km 0+000 al 0+150 

$ 280,313.15 

Total 2019 $ 1,124,871,97 

 

Inversión en Obra Pública en la Localidad de Huehuetla 
(Enero – septiembre 2020) 

NOMBRE DE LA OBRA 
TOTAL 

ASIGNADO 
ESTATUS 

Construcción de biblioteca regional tipo 
"c" en la escuela primaria  "Ignacio 
Ramírez " C.C.T. 21EPR0796E  

$ 399,360.00 
FINALI-
ZADO 

Techado explanada del reloj área de 
comida mercado 

$349,188.22 
FINALI-
ZADO 

Tramites de pago de resolutivos, 
aprobación, libranza, supervisión e 
interconexión de ampliación de red 
eléctrica calle Vicente guerrero  

$419,313.29 
FINALI-
ZADO 

Construcción de 42 techos para vivienda 
a base de lámina 

$899,765.53 
FINALI-
ZADO 

Ampliación de electrificación de red de 
energía eléctrica en el andador Vicente 
guerreo en colonia centro 

$699,132.00 
FINALI-
ZADO 

Construcción de empedrado peatonal a 
un costado de la iglesia de san salvador 
del km. 0+000 al km 0+084.72 

$1,193,700.00 
FINALI-
ZADO 

Adquisición de terreno para la escuela 
primaria "Nueva creación" C.C.T. 
21DPB0653H 

 $ 850,603.55  
FINALI-
ZADO 

Apoyo para la adquisición de válvulas de 
6" y 4" pulgadas para línea de conducción 
de agua potable. 

  
FINALI-
ZADO 

OBRAS EN PROCESO 

Pavimento con concreto hidráulico del 
km. 0+000 al km 0+170 en el tramo entre 
calle Juárez norte  y camino a Taxcalt, col. 
loma bella 

 $ 1,700,000.00  
EN 

PROCESO 

Construcción de 25 baños ecológicos 
dignos con biodigestor en la colonia el 
Taxcalt 

 $ 666,043.55  
EN 

PROCESO 

Equipamiento de aula digital de medios 
en la escuela primaria "Benito Juárez" 
C.C.T. 21EPR0139T 

 $ 1,163,437.56  
EN 

PROCESO 

Rehabilitación y mejoramiento de 
alumbrado público en la calles Juárez sur, 
calle de los deportes y plaza principal. 

 $ 1,659,075.60  
EN 

PROCESO 

Total 2020  $ 9,999,619.30   
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Construcción de calle peatonal con concreto hidráulico en las 

viviendas Yalu  
 

 
Ampliación de Alcantarillado en el Yalú (Cabecera Municipal) 

 

 
Construcción de empedrado del km. 0+000 al km 0+084.72 en la 

cabecera municipal 
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Ampliación de red de energía eléctrica 

 
Construcción de 42 techos para vivienda a base de lámina en la 

cabecera municipal 

  
Construcción de 25 Baños ecológico dignos con Biodigestor en la 

Colonia el Taxcalt (Cabecera municipal) 

 
Adquisición de lote la preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, 

Huehuetla 
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 Junta Auxiliar: San Juan Ozelonacaxtla 

La Junta Auxiliar de San Juan Ozelonacaxtla, constituye un 

órgano auxiliar del ayuntamiento, coadyuva en ámbitos legales, 

administrativos y reglamentarios del municipio. De 15 de 

octubre 2019 a 14 de octubre $1,149,000.00 M.N. por concepto 

de participaciones para el desarrollo óptimo de sus actividades. 

En esta junta auxiliar se ubica el relleno sanitario intermunicipal. 

Durante el segundo año de gobierno la inversión municipal fue 

de $ 1,163,437.56 M.N. 

Así mismo, el municipio brindo apoyos para: 

 Apoyo para la construcción de andador en la colonia 

centro. 

 Apoyo para la construcción de parque recreativo de la 

comunidad 

 

En conjunto, en la Junta Auxiliar recibió recursos por 

$10,494,992.12 M.N.  

 

 

 

 

 

 

Inversión en Obra Pública en la Junta Auxiliar de San Juan 
Ozelonacaxtla 

(15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020) 

NOMBRE DE LA OBRA 
TOTAL 

ASIGNADO 
ESTATUS 

Participaciones de la Junta Auxiliar de 
San Juan Ozelonacaxtla 

$ 1,149,000.00  

Prestación de servicios referente a la 
operación y administración del relleno 
sanitario intermunicipal de Huehuetla 

$ 1,163,437.56  

Rehabilitación de cancha de usos 
múltiples del bachillerato Lázaro 
Cárdenas C.C.T. 21EBH0409M de la junta 
auxiliar 

$    999,962.00 
En 

proceso 

Rehabilitación de explanada del acceso 
al salón de usos múltiples de la junta 
auxiliar de San Juan Ozelonacaxtla 

$    450,000.00 
En 

proceso 

Construcción de 103 techos para 
vivienda a base de láminas 

$ 1,597,698.44 
En 

proceso 

Mantenimiento de aulas y rehabilitación 
de sanitarios y drenaje en la escuela 
primaria "profesor Rafael Molina 
Betancourt" C.C.T.21DPR2217V 

$    665,040.43 
En 

proceso 

Construcción de pavimento hidráulico 
en el tramo Ozelonacaxtla - 
Atlequizayan, del km. 0+574.25 al km. 
1+626.06 

$ 6,782,291.25 
En 

proceso 

 $10,494,992.12 
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Relleno sanitario intermunicipal ubicado en San Juan Ozelocaxtla 

 

 
Construcción de 103 techos para vivienda a base de lámina en la 

Junta Auxiliar de San Juan Ozelonacaxtla 
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Rehabilitación de la escuela primaria Rafael Molina Betancourt en 

San Juan Ozelonacaxtla 

 

 

Inicio de la construcción de pavimento hidráulico en el tramo 
Ozelonacaxtla - Atlequizayan, del km. 0+574.25 al km. 1+626.06 

 

Comunidad de Leacaman 

 

La inversión municipal en la comunidad de Leacaman es de        

$ 4,982,947.00 M.N. se han realizado dos obras y una más en 

proceso. 

Inversión en Obra Pública en la comunidad de Leacaman 
(15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020) 

Localidad Monto Status 

Construcción de 100 techos para 
vivienda a base de láminas  

 $   1,691,277.08 TERMINADO 

Construcción de calles peatonales 
con concreto hidráulico en las 
localidades de Leacaman loma y 
centro del km. 0+000 al km. 0+300,  

 $     647,963.26 TERMINADO 

Construcción de cancha deportiva 
de usos múltiple  en el bachillerato 
"Luis Donaldo Colosio" C.C.T. 
21FMS010Z Leacaman centro 

 $   2,500,507.41 EN PROCESO 

Total  $   4,839,747.75 

 

Así mismo con recursos de participaciones y recursos propios, 

se apoyó en las siguientes acciones de gobierno municipal: 

 Limpieza de fosas sépticas bachillerato y primaria en la 

localidad de Leacaman loma 

 Apoyo para la construcción de canal pluvial y alcantarilla. 

 Apoyo de materiales para la construcción del campanario de 

la iglesia de Leacaman centro 
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Construcción de 100 techos para vivienda a base de láminas en la 

localidad de Leacaman. 

 
Construcción de calles peatonales con concreto hidráulico en las 

localidades de Leacaman loma y centro del km. 0+000 al km. 0+300 

 
Limpieza de fosas sépticas en el Bachillerato y Escuela 

primaria de la localidad de Leacaman. 

 
Apoyo para la construcción de canal pluvial y alcantarilla. 
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Comunidad de Lipuntahuaca 
 

La inversión municipal en la comunidad de Lipuntahuaca fue de 

$ 5,968,502.86 para un total de 5 obras municipales  

Inversión en Obra Pública en la comunidad de Lipuntahuaca 
(15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020) 

Localidad Monto Status 

Ampliación de electrificación de red de 
energía eléctrica en la calle Benito Juárez 
de la localidad de Lipuntahuaca.  

$    575,010.11 
Fina-
lizada 

Construcción de 85 techos para vivienda a 
base de láminas en la localidad de 
Lipuntahuaca.  

$ 1,437,801.21 
Finalizad

a 

Construcción de cancha de usos múltiples 
en la escuela telesecundaria  "katusunin" 
C.C.T. 21EV0714D en la localidad de 
Lipuntahuaca. 

$ 1,157,202.15 
En 

proceso 

Construcción de puente vehicular en la 
colonia el Kgyomachuchut, en la localidad 
de Lipuntahuaca. 

$    500,000.00 
En 

proceso 

Pavimento con concreto hidráulico del km 
0+000 al km 0+400 tramo del centro de 
Lipuntahuaca a la colonia las palmas en la 
localidad de Lipuntahuaca. 

$ 2,298,489.39 
En 

proceso 

 Total   $ 5,968,502.86   

 

Con recursos de participaciones se inició la rehabilitación del 

camino a Kgyomachuchut 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de electrificación de red de energía eléctrica en la calle 
Benito Juárez 

 
Construcción de cancha de usos múltiples en la Escuela 

Telesecundaria “katusunin" 
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Localidad: Francisco I. Madero 

En la localidad de Francisco I. Madero se ejercieron recursos 

por $3,450,644.66 M.N. en 4 obras municipales, de las cuales 

una formo parte del recurso ejercido en el último trimestre de 

2019 (octubre-diciembre). 

Inversión en Obra Pública en la comunidad de Francisco I. Madero 
(15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020) 

Localidad Monto Status 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico de la Telesecundaria 
Jaime Torres Bodet a la localidad de 
francisco i madero, del km 0+000 al 
0+667.32  

$ 973,785.62 
Finali-
zada 

Construcción de calle peatonal en la 
colonia los espinosa del km 0+000 al km 
0+200 en la localidad de Francisco I. 
Madero 

$ 357,761.67 
Finali-
zada 

Construcción de calle peatonal en la 
colonia los vicentes del km 0+000 al 0+500 
en la localidad de Francisco I. Madero 

$ 935,094.82 
Finali-
zada 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico de la Telesecundaria 
Jaime Torres Bodet a camino la localidad 
de Francisco I. Madero segunda etapa del 
km 0+667.32 al km. 1+212.00  

$ 118,4002.55 
Finali-
zada 

 Total  $ 3,450,644.66  

 

 

Así mismo, con recursos de participaciones, se otorgaron los 

siguientes apoyos:  

 Apoyo para la construcción de lavadero pluvial en la 

localidad de Francisco I. Madero. 

 Apoyo para la construcción de atrio y escalinata en la 

iglesia de Francisco I. Madero. 

 Apoyo para la impermeabilización de la Telesecundaria 

"Amado Nervo" en la comunidad Francisco I. Madero 

 Compra de terreno y apoyo para la construcción de las 

aulas del Bachillerato Digital número 138. 

 Apoyo para la construcción del techado del área de 

impartición de clases del preescolar “Angélica Castro”   

 
Construcción de calle peatonal en la colonia los espinosa del km 

0+000 al km 0+200 
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Construcción de calle peatonal en col los vicentes                                

del km 0+000 al Km 0+500 

 

Construcción de calle peatonal con concreto hidráulico del km 0+667.32 al 
km. 1+212.00 

Localidad: Putlunichuchut 

La inversión municipal en esta comunidad, asciende a 

$5,202,790.17 M.N. para un total de 4 obras municipales, una 

formó parte del recurso ejercido en el último trimestre de 2019 

(octubre-diciembre). 

 

Inversión en Obra Pública en la comunidad de Pulunichuchut 
(15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020) 

Localidad Monto Status 

Construcción de pavimento hidráulico en 
camino de acceso a la localidad de 
Xonalpú y Putlunichuchut del km 1+560 
al km 1+895. 

$ 2,386,008.09 Finalizada 

Construcción de aulas para la  
Telesecundaria "Francisco Márquez 
Paniagua" C.C.T. 21ETV0829E 

$ 3,200,000.00 
En 

proceso 

Construcción de techado en el área de 
impartición de educación física en la 
escuela primaria "Mariano Matamoros" 
C.C.T.  21EPR0138U  

$ 1,251,162.75 
En 

proceso 

Construcción de 50 techos para vivienda 
a base de láminas en la localidad de 
Putlunichuchut. 

$    751,627.42 
En 

proceso 

 Total   $ 5,202,790.17    
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Además, se otorgaron apoyos con recursos de participaciones 

municipales, para realizar las siguientes acciones en la 

localidad:  

 Apoyo en material para construcción de rodadas de 

concreto en el camino de Putlun a Río Cuauhtémoc 

 4 kilómetros de rehabilitación del camino de 

Putlunichuchut a Cuauhtémoc 

 A raves de una gestión estatal se logró el apoyo para la 

construcción de cercado perimetral en la Escuela 

Primaria Justo Sierra. 

 
Construcción de pavimento hidráulico en camino de acceso a la 

localidad de Xonalpú y Putlunichuchut del km 1+560 al km 1+895. 

 

 
Construcción de pavimento hidráulico en camino de acceso a la 

localidad de Xonalpú y Putlunichuchut del km 1+560 al km 1+895 
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Construcción de 50 techos para vivienda a base de láminas en la 

localidad de Putlunichuchut 
 

 
4 kilómetros de rehabilitación del camino de Putlunichuchut a 

Cuauhtémoc 

 

 
Apoyo en material para construcción de rodadas de concreto en el 

camino de Putlun a Río Cuauhtémoc 

 

 

 

 

 

Construcción de cancha de usos múltiples en la Escuela 

Telesecundaria “Katusunin" (Gestión estatal) 
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Localidad: Chilocoyo de Guadalupe 

En Chilocoyo Guadalupe se concluyó la construcción de un 

techado en el área de impartición de educación física de la 

escuela primaria Adolfo López Mateos. La inversión fue de 

$1,455,305.04 M.N. Se encuentra en proceso una obra con 

recursos de 2020.  

 

Inversión en Obra Pública en la comunidad de Chilocoyo Guadalupe 
(15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020) 

Localidad Monto Status 

Construcción de techado en el área de 
impartición de educación física de la 
escuela primaria Adolfo López Mateos 
con clave de trabajo 21DPBO517D  

$ 1,455,305.04 Finalizada 

Rehabilitación de red de distribución de 
agua potable que beneficiara a la 
localidad de Chilocoyo Guadalupe 

$ 1,800,000.00 
En 

proceso 

   $ 3,255,305.04    

 

Además, con recursos de participaciones municipales se otorgó 

apoyo para la construcción del techado en el área de impartición 

de educación física del prescolar Fernando Montes de Oca. 

 

 

 

 

 
Construcción de techado en el área de impartición de educación física de la 

escuela primaria Adolfo López Mateos C.C.T. 21DPBO517D 
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Construcción de techado del área de educación física del Preescolar 

Fernando Montes de Oca 

 

Localidad: Chilocoyo el Carmen 

La inversión municipal en la comunidad de Chilocoyo del 

Carmen, es de $7,428,433.66 M.N. para un total de siete obras 

públicas. Dos obras se ejecutaron con recurso del último 

trimestre 2019 (octubre-diciembre). 

 

 

 
Inversión en Obra Pública en la comunidad de Chilocoyo el Carmen 

(15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020) 

Localidad Monto Status 

Rehabilitación del sistema de agua 
potable  

$ 1,072,406.63 Finalizada 

Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico en el camino de acceso al 
barrio de Pachiquila  

$    511,248.23 Finalizada 

Construcción de 142 techos para 
vivienda a base de laminas  

$ 2,401,834.44 Finalizada 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico del km. 0+000 al km. 
0+455.70 en la colonia los Márquez   

$    857,162.41 Finalizada 

Apoyo en material para techado de 
cancha de usos múltiples  

$    440,021.06 Finalizada 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico en la colonia los 
Rodríguez del km+0+100 al km 0+250  

$    847,471.80 
En 

proceso 

Construcción de aula  de usos múltiples 
en estructura regional tipo "c" , en la 
escuela primaria "Ing. Carlos I. 
Betancourt", con C.C.T. 21DPR2215X 

$ 1,298,289.09 
En 

proceso 

Total   $ 7,428,433.66  
 

 

Además, con recursos de participaciones municipales se 

otorgaron apoyos para realizar las siguientes acciones: 

 Apoyos para la rehabilitación de la plaza cívica del 

Bachillerato Vicente Suarez 

 Apoyo para la construcción de cancha deportiva en la 

localidad.  
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Rehabilitación de la red de distribución de agua potable 

 

  
Construcción de calle peatonal con concreto hidráulico del km. 

0+000 al km. 0+455.70 en la colonia los Márquez. 

 

 

 

 
Construcción de aula de usos múltiples en estructura 
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Localidad: Kuwikchuchut 

La inversión municipal en Kuwikchuchut asciende a 

$7,347,522.95 M.N. para un total de 6 obras públicas. Dos 

obras formaron parte del recurso ejercido en el último trimestre 

de 2019 (octubre-diciembre) 

Inversión en Obra Pública en la comunidad de Kwickchuchut 
(15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020) 

Localidad Monto Status 

Construcción de 60 techos para 
vivienda a base de láminas  

$ 1,022,588.41 Finalizada 

Construcción de cercado perimetral 
en el preescolar Ignacio Zaragoza con 
clave de trabajo 21DPB0340G 

$    657,009.85 Finalizada 

Ampliación de línea de conducción de 
agua potable  

$ 1,749,542.86 Finalizada 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico de col. los 
Degante a la col. los Hernández del 
km. 0+000 al km 0+826 

$ 1,475,259.15 Finalizada 

Construcción de puente peatonal en 
colonia los Sánchez 

$    766,935.87 En proceso 

Construcción de techado en  el área 
de impartición de educación física en 
la Escuela Primaria Aquiles Serdán 
C.C.T. 21DPB0685Z  

$ 1,676,186.81 En proceso 

Total   $ 7,347,522.95  
 

 

 

 
Construcción de 60 techos  para vivienda a base de láminas  Cons trucción de 60 techos  para vivienda a base de láminas  

Construcción de 60 techos para vivienda a base de láminas  

 
 

 

Construcción de cercado perimetral en el preescolar Ignacio 

Zaragoza con clave de trabajo 21DPB0340G 
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Construcción de calle peatonal con concreto hidráulico de colonia los 

Degante a la colonia los Hernández del km. 0+000 al km 0+826  

   

Ampliación de línea de conducción de agua potable que beneficiara 

a la localidad de Kuwickchuchut 

Localidad: Xonalpu 

El monto de la inversión municipal en la localidad de Xonalpu 

asciende a: $7,484,081.18 M.N. para ejecutar un total de 10 

obras municipales, cuatro de ellas, se realizaron con recursos 

del último trimestre 2019 (octubre-diciembre). 

Inversión en Obra Pública en la comunidad de Xonalpu 
(15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020) 

Localidad Monto Status 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico de la primaria al 
panteón del km. 0+000 al km. 0+200  

$    495,732.66 FINALIZADA 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico, colonia la trinchera 
del km, 0+000 al km 0+200  

$   495,936.37 FINALIZADA 

Construcción de 100 techos para vivienda 
a base de láminas  

$1,620,093.17 FINALIZADA 

Rehabilitación  de línea de distribución y 
equipo de bombeo del sistema de agua 
potable  

$    973,785.62 FINALIZADA 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico del centro a la colonia 
jarochito del km 0+000 al km 0+200  

$    441,343.46 FINALIZADA 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico en la colonia barranca 
seca preescolar Frida Kahlo del km 0+000 
al km 0+200  

$    517,976.73 FINALIZADA 

Tramites de pago de resolutivos, 
aprobación, libranza, supervisión e 
interconexión de ampliación de red 
eléctrica en la trinchera  

$      60,600.00 FINALIZADA 
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Construcción de 83 techos para vivienda a 
base de láminas  

$1,505,094.64 
EN 

PROCESO 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico en la col. las palmas del 
km 0+000 al 0+200  

$    382,855.03 
EN 

PROCESO 

Rehabilitación de salón de usos múltiples 
en la localidad de Xonalpu 

$    990,663.50 
EN 

PROCESO 

 Total  $7,484,081.18    

 

Con recursos de participaciones municipales se realizaron las 

siguientes acciones en la comunidad: 

 Rehabilitación del camino de 5 de mayo centro a 

barranca seca tres de Xonalpu.  

 Rehabilitación del camino de col. las colmenas. 

  
 

Construcción de 83 techos para vivienda a base de láminas en la 

comunidad de Xonalpu 

Rehabilitación del camino de la Col. las colmenas en la localidad de 

Xonalpu. 
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Apertura de brecha en la colonia barranca seca sección 3 

 
 

 

Localidad: Cinco de Mayo 

 

En cinco de mayo se han realizado un total de 5 obras, el 

monto de la inversión asciende a: $ 7,828,269.61 M.N. Dos 

obras se ejercieron con recursos del último trimestre 2019 

(octubre-diciembre) 

Inversión en Obra Pública en la comunidad de Cinco de Mayo 
(15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020) 

Localidad Monto Status 

Construcción de aulas en Bachillerato 
digital en la localidad de cinco de mayo. 

 $ 3,195,801.41  Finalizada 

Construcción de pavimento hidráulico 
en la calle Mujuyum, entre calle de 
carril de carrera de caballos y el campo, 
del km 0+000 al km 0+120 en barrio 
Mujuyum 

 $    613,975.27  Finalizada 

Pavimentación con concreto hidráulico 
del km 0+000 al 0+400 tramo de la  
clínica de salud a la Escuela Primaria 
Niños Héroes  

 $ 2,339,264.40  Finalizada 

Construcción de 82 techos para 
vivienda a base de láminas  

 $ 1,369,716.31  Finalizada 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico  de la clínica 5 de 
mayo a Preescolar Miguel Hidalgo, en 
la localidad de 5 de mayo  del km 0+000 
al 0+200. 

 $    309,512.22  
En 
proceso 

 Total   $ 7,828,269.61    

 

Construcción de calle 

peatonal con concreto 

hidráulico del centro a 

la colonia jarochito del 

km 0+000 al km 0+200 

Construcción de calle 

peatonal con concreto 

hidráulico en la col. las 

palmas del km 0+000 al 

km 0+200 
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Con recursos de participaciones municipales, se realizaron las 

siguientes acciones en la localidad Cinco de Mayo: 

 Apoyo para al comité de obra de construcción del 

campanario. 

 Rehabilitación de camino col. Centro a barranca seca. 

 Rehabilitación de camino 5 de mayo loma al Mujuyum. 

 

 

Pavimentación con concreto hidráulico del km 0+000 al 0+400 tramo 
de la clínica de salud a la Escuela Primaria Niños Héroes 

  

 

 

Construcción de 82 techos para vivienda a base de láminas 
Comunidad Cinco de Mayo 

 

Construcción de 3 aulas en el bachillerato digital 
En la localidad Cinco de Mayo 
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Construcción de pavimento hidráulico en la calle Mujuyum, entre 
calle de carril de carrera de caballos y el campo, del km 0+000 al km 

0+120 en barrio Mujuyum 

 
 

Rehabilitación de camino 5 de mayo loma al Mujuyum 

  

 

Localidad: Putaxcat 

En la localidad de Putaxcat, se ejecutaron 4 obras públicas, el 

monto de la inversión asciende a: $ 5,017,092.10 M.N. Dos 

obras se realizaron con recursos pertenecientes al último 

trimestre de 2019 (octubre-diciembre) 

Inversión en Obra Pública en la comunidad de Putaxcat 
(15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020) 

Localidad Monto Status 

Construcción de calle peatonal 
de la colonia el naranjo  a 
Caxhucan km 0+000 al km 0+840  

$ 2,283,673.27 Finalizada 

Construcción de 82 techos para 
vivienda a base de láminas en la 
localidad de Putaxcat  

$ 1,384,412.06 Finalizada 

Construcción de calle peatonal 
con concreto hidráulico de la 
colonia los Núñez  del km. 0+000 
al km. 0+300. 

$    497,936.25 Finalizada 

 TOTAL   $ 4,491,022.00    

 

Además, con recursos de participaciones municipales se otorgó 

apoyo al comité de construcción para el techado del área de 

impartición de educación física del preescolar “Emperador 

Cuauhtémoc” 
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Construcción de calle peatonal de la colonia el naranjo a Caxhucan 
km 0+000 al km 0+840 

 
 

Construcción de 82 techos para vivienda a base de láminas en la 
comunidad de Xonalpu 

  

 

 

Construcción de calle peatonal con concreto hidráulico de la colonia 
los Núñez del km. 0+000 al km. 0+300. 
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2.2 Servicios públicos: Alumbrado 

El alumbrado público es uno de servicios solicitados por la 

comunidad, en este segundo año de gobierno se rehabilitaron 

363 luminarias en la cabecera municipal y las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con el área de Recursos Humanos del H. 

Ayuntamiento de Huehuetla, Puebla, se realizaron 25 faenas en 

la cabecera municipal y todas comunidades, especialmente en 

carretera, limpieza de cunetas, chapeo de carreteras, pintura en 

centros educativos. 
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2.3. Servicio de panteones 

Se mantiene un control en la medición de lotes del panteón 

municipal. De 15 de octubre 2019 a 14 de octubre 2020, se 

recaudaron ingresos por: $74,634.00 M.N. El H. Ayuntamiento 

continua con los trabajos de mantenimiento en el panteón 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jornada de sanitización en el panteón municipal 
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Eje III. Desarrollo social con sentido humano 

En éste eje se incorpora la política social del gobierno 

municipal: grupos en condiciones de vulnerabilidad, educación, 

deporte, salud e impulso a jóvenes y mujeres. A través de este 

eje se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los 

problemas asociados a la pobreza y las desigualdades son 

multifactoriales, sin embargo, la actuación decidida del gobierno 

municipal en conjunto con actores sociales y gubernamentales 

procuran dirigir la política, con un enfoque ético y humano.   

3.1 DIF Municipal 

Gobernar con sentido 

humano, es un 

compromiso no solo de 

palabra, sino también 

de hechos, el DIF 

municipal ha realizado 

un gran trabajo al 

preocuparse por los grupos más desfavorecidos del municipio, 

los resultados obtenidos en cada una de sus áreas son los 

siguientes. 

 

3.1.1 Área de la salud 

 Entrega de apoyos médicos: 30 apoyos ortopédicos y 

88 lentes a pacientes de bajos ingresos que requerían 

este tipo de atención. 

 412 platicas de salud con el objetivo de reforzar las 

medidas de prevención.  

 
Platicas de salud 
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Entrega de aparatos ortopédicos 

 
Entrega de lentes 

3.1.2 Asistencia alimentaría 

En el último trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, se 

mantuvo vigente el programa de desayunos escolares, en su 

modalidad fría y caliente. En total, se entregaron 2,811 

desayunos, beneficiando a igual número de niñas y niños del 

municipio. Así mismo, dentro de este período que se informa se 

entregaron: 3,360 despensas para familias de bajos recursos. 

El 70% de las despensas tienen financiamiento del DIF 

municipal. 
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3.1.3 Unidad Básica de Rehabilitación  

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) realizó: 6,758 

consultas, beneficiando a 3,045 pacientes. 

Tipo de terapia Consultas 

Terapia física 4,685  tratamientos  

Terapia de lenguaje 754       consultas  

Terapia Psicológica 831       consultas  

Terapia Ocupacional  488       consultas  

Total 6,758 consultas 

 

 

En coordinación con el DIF municipal y la UBR se realizan 

apoyos en materia de traslados, a personas de escasos 

recursos. Se apoyó en el traslado de 781 personas (pacientes 

y acompañantes) originarios del municipio, de distintas 

comunidades, a diferentes hospitales de la zona y la ciudad de 

Puebla 
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Apoyo en materia de traslados 

 

 

3.1.4 Asistencia jurídica 

El área jurídica del DIF realizó 50 asesorías. Así mismo, como 

parte del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SPINNA) en este año se inscribieron 43 

personas. En este mismo marco, se puso en operación la 

Clínica de Prevención y Atención al Maltrato (CLIPAM), su 

objetivo es: asesorar y atender a personas víctimas de maltrato 

en sus diferentes manifestaciones. En Huehuetla, estamos en 

contra de cualquier tipo de violencia.  

 

Asesorías jurídicas 
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Clínica de Prevención y Atención al Maltrato (CLIPAM) 

 

 

3.1.5 Desarrollo comunitario 

En el área de desarrollo comunitario del DIF, se lleva a cabo la 

credencialización de adultos mayores, se han entregado 126 

credenciales de INAPAM. Esta credencial les permite obtener 

varios beneficios. 

 

 
126 credenciales INAPAM 

 

 

 



 
 
 
 

“Un GOBIERNO incluyente,  

con SENTIDO HUMANO”  

 

43 

Talleres productivos para mujeres  

Desarrollo comunitario 

Putaxcat Clases de tejido de bolsas 9 

Huehuetla Clases de tejido de prendas   19 

Huehuetla Clases de tejidos con hilaza 13 

Leacaman Clases de bordado  24 

Beneficiarios  65 

 

 

 

Elaboración de bolsas con estambre  
comunidad  Putaxcat 

 

 

 

Taller de tejido Huehuetla 
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3.1.6 Farmacia comunitaria 

En el Sistema Municipal DIF de Huehuetla, estableció el 

Programa de municipal de farmacia comunitaria, el cuál un 

programa que se creó desde el primer año de gobierno, con el 

objeto de entregar medicamentos de manera gratuita a 

personas de escasos recursos. En este segundo año de 

gobierno se beneficiaron 892 pacientes con la entrega de 1,665 

medicamentos. Esto representó una inversión de $ 168,550.00 

M.N., representó un incremento del 50% del presupuesto 

destinado a este programa, con respecto al mismo ejercicio del 

año anterior. 

Farmacia comunitaria 

Huehuetla cabecera: 361 medicamentos, beneficiando a 140 

personas, con una inversión de $ 29,455.00 

Leacaman:139 medicamentos, beneficiando a 93 personas, con 

una inversión de $ 10,081.00 

Lipuntahuaca: 158 medicamentos, beneficiando  a  88  personas,  

con  una inversión de $ 11,442.00 

Localidad de Cinco De Mayo: 68 medicamentos, beneficiando a 

44 personas, con una inversión de $ 5,171.00. 

Putaxcat: 83 medicamentos, beneficiando a 51 personas, con una 

inversión de $ 9,092.00 

Xonalpu: 78 medicamentos, beneficiando a 47 personas, con una 

inversión de $ 10,603.00 

Francisco I. Madero: 15 medicamentos, beneficiando a 11 

personas, con una inversión de $ 1,763.00 

Kuwichuchut: 18 medicamentos, beneficiando a 11 personas, con 

una inversión de $ 2,732.00 

Chilocoyo Guadalupe: 19 medicamentos, beneficiando a 14 

personas, con una inversión de $ 4,904.00. 

Chilocoyo Del Carmen: 48 medicamentos, beneficiando a 26 

personas, con una inversión de $ 4,377.00 

Putlunichuchut: 30 medicamentos, beneficiando a 22 personas, 

con una inversión de $ 2,442.00. 

Barranca Seca: 40 medicamentos, beneficiando a 37 personas, 

con una inversión de $ 13,131.00 

Junta Auxiliar San Juan Ozelonacaxtla: 535 medicamentos, 

beneficiando a 263 personas, con una inversión de $51,651.00 

Otras Localidades: 73 medicamentos,  beneficiando  a  45 

personas, con una inversión de $ 11,706.00 

TOTAL: 1,665 medicamentos a 892 pacientes, con una inversión 

de $ 68,550.00 
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Entrega de medicamentos 
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3.2 Educación  

Uno de los derechos fundamentales de todo mexicano, es la 

educación, así lo señala nuestra Constitución en su artículo 3º, 

es deber y obligación de los tres niveles de gobierno impulsarla, 

bajo este principio básico, en el segundo año de gobierno 

primer año de gobierno se invirtió $21,686,613.35 M.N. 

realizado un total de 14 obras públicas en este rubro. 

Obra pública en instituciones educativas  

Localidad  Obra  Monto  

Kuwick-
chuchut 

Construcción de techado en  el 
área de impartición de 
educación física en la Escuela 
Primaria Aquiles Serdán C.C.T. 
21DPB0685Z  

$   1,676,186.81 

San Juan 
Ozelonacaxtla 

Rehabilitación de cancha de 
usos múltiples del Bachillerato 
Lázaro Cárdenas C.C.T. 
21EBH0409M 

$       999,962.00 

San Juan 
Ozelonacaxtla 

Mantenimiento de aulas y 
rehabilitación de sanitarios y 
drenaje en la Escuela Primaria 
"profesor rafael molina 
betacourt" C.C.T.21DPR2217V 

$       665,040.43 

Lipuntahuca 

Construcción de cancha de usos 
múltiples en la Escuela 
Telesecundaria  "katusunin" 

C.C.T. 21EV0714D  

$   1,157,202.15 

Chilocoyo Del 
Carmen 

Construcción de aula  de usos 
múltiples en estructura regional 
tipo "c" , en la escuela primaria 
"Ing. Carlos I. Betancourt", con 
C.C.T 21DPR2215X 

$   1,298,289.09 

Leacaman 

construcción de cancha 
deportiva de usos múltiple  en el 
bachillerato "Luis Donaldo 
Colosio" C.C.T. 21FMS010Z  

$   2,500,507.41 

Putluni-
chuchut 

Construcción de aulas para la  
Telesecundaria "Francisco 
Márquez Paniagua" C.C.T. 
21ETV0829E 

$   3,200,000.00 

Putluni-
chuchut 

Construcción de techado en el 
área de impartición de 
educación física en la Escuela 
Primaria "Mariano Matamoros" 
C.C.T.  21EPR0138U  

$   1,251,162.75 

Huehuetla 

Construcción de biblioteca 
regional tipo "c" en la escuela 
primaria  "Ignacio Ramírez " 
C.C.T. 21EPR0796E  

$       850,603.55 

Huehuetla 
Equipamiento de aula digital de 
medios. Escuela primaria Benito 
Juárez. C.C.T. 21EPR0139T  

$       430,000.00 

Huehuetla 
Adquisición de terreno para la 
escuela primaria "Nueva 
creación" C.C.T. 21DPB0653H  

$       600,000.00 

Cinco De 
Mayo 

Construcción de aulas en 
Bachillerato Digital  $   3,195,801.41 

Chilocoyo 
Guadalupe 

Construcción de techado en el 
área de impartición de 
educación física. Escuela 
primaria Adolfo López Mateos 
con C.C.T. 21DPBO517D  

$   1,455,305.04 

Kuwick-
chuchut 

Construcción de cercado 
perimetral. Preescolar Ignacio 
Zaragoza C.C.T. 21DPB0340G  

$       657,009.85 

Total  $ 21,686,613.35 
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De igual forma, se han entregado apoyos económicos y en 

especie, de manera directa para la realización de diversas 

actividades entre las más representativas destacan: transporte 

para actividades recreativas, deportivas, culturales y 

académicos, adquisición de computadoras, apoyo para 

clausuras.  

Continua el programa de recolección de PET en las 

instituciones educativas del municipio. 
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Traslado de paquetes de uniformes escolares de la ciudad de 
Zacapoxtla al municipio de Huehuetla, para las 35 instituciones 

educativas de los niveles primaria y secundaria. 

 

 

Entrega de libros de texto gratuitos a 30 instituciones de nivel 
prescolar y primaria 

 

. 
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Inauguración del techado de la Plaza Cívica de la Telesecundaria 
Emiliano Zapata (Leacaman, Huehuetla) 

 

Techado del preescolar Lázaro Cárdenas comunidad de Leacaman 

 

Techado del Preescolar Emperador Cuauhtémoc. localidad Putaxcat 
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3.3 Salud 

La salud es uno de los determinantes más importantes para el 

bienestar de la población. El segundo año de gobierno virus 

quedo enmarcado por la presencia del virus SARS CoV-2 

(COVID-19). Ante esta situación el municipio de Huehuetla, 

acató las medidas preventivas establecidas por las autoridades 

sanitaras.  Desde el 21 de marzo de 2020, el Consejo Municipal 

de Salud ha estado atento a las indicaciones del gobierno del 

estado, se respetaron y difundieron todos los decretos emitidos 

por el Ejecutivo del Estado con el objeto de evitar la 

propagación y contagio del virus SARS CoV-2 (COVID-19). 

Entre las acciones centrarles en materia de salud, se encuentra: 

 El H. ayuntamiento emitió 

14 oficios en donde se 

exhorta a comerciantes, 

tianguistas, transportistas, 

pequeños propietarios y 

población en general a 

mantener las medidas 

mínimas de seguridad.  

  

 Jornada sanitización en las principales calles del 

municipio.  
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 Colocación de tres filtros sanitarios: entrada del 
municipio, acceso al palacio municipal y en el mercado 
municipal. 

 

 

 Con recursos de participaciones municipales se 
adquirieron 50 pruebas de detección rápida del Covid-
19, con una inversión de $30,845.50 M.N. 

 
 Con una inversión de $ 164,137.50 M.N. se compraron: 

guantes, túneles de sanitización, gel atibacterial, cubre 
bocas, mascarillas y peróxido de hidrogeno. 
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Campaña permanente de concientización a la población sobre 
las medidas de prevención del virus SARS CoV-2 (COVID-19) 

 

 

 

En coordinación con la Universidad Intercultural del Estado de 
Puebla, se realizó una jornada de salud. Participaron 300 
personas. 
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Capacitación a 30 comités escolares en acciones preventivas 
contra el Dengue. 

 

 

El 6 de febrero 2020, el Secretario de Salud en el Estado Dr. 
Jorge Humberto Téllez encabezó una jornada de atención 
ciudadana en el municipio de Huehuetla. 
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Rehabilitación de clínicas de salud en las distintas 
comunidades 

 

 

3.4 Instituto Municipal de las Mujeres 

En el segundo año de gobierno el Instituto Municipal de las 

Mujeres, ha realizado 8 talleres de prevención contra la 

violencia familiar y de género, en el que participaron 292 

mujeres, para concientizarse sobre los distintos tipos de 

violencia.  
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Taller de capacitación por parte del INMUJERES a diversas 

mujeres que realizan la labor de parteras tradicionales 

  

 

 

 

 

Taller productivo dirigido a mujeres sobre hortalizas: 30 

participantes 
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Eje IV. Seguridad pública y Estado de derecho 

Este eje busca fortalecer a las instituciones encargadas de la 

seguridad municipal. Otorgar seguridad es una de las funciones 

principales del municipio, para ello se necesita respetar los 

ordenamientos legales y disposiciones administrativas que para 

tal efecto emitan las autoridades locales, con el objeto de 

preservar la tranquilidad de los ciudadanos.  

4.1 Seguridad pública 

Es obligación de desgobierno municipal garantizar y mantener 

la paz social, con la coordinación de esfuerzos entre 

autoridades federales, estatales y municipales se realizaron: 

 22 operativos en conjunto con la policía del estado. 

 2 operativos intermunicipales y uno más con fuerza civil. 

 5 operativos con la Guardia Nacional. 

 3 operativos en conjunto con vialidad del Estado. 

 4 reuniones intermunicipales.  

En promedio, la policía municipal realiza 90 recorridos de 

vigilancia mensuales en el municipio con el objetivo de reducir 

la incidencia delictiva en la cabecera municipal y las 

comunidades: 1,080 recorridos municiaples. 

 

Vigilancia preventiva en la cabecera municipal, Junta Auxiliar y 
comunidades de Huehuetla. 
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Operativo municipal: Buen viaje  

 

 

La inversión en seguridad pública en el segundo año de 

gobierno asciende a: $2,977,886.00 M.N. El 97% proviene del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN) y solo el 3% de participaciones. Los 

recursos se distribuyeron en los siguientes conceptos.  

 Adquisición de un vehículo con equipamiento y cuatro 

motocicletas equipadas como moto patrullas para 

elementos de seguridad pública municipal, en el 

municipio de Huehuetla, Puebla: $899,765.53 M.N. 

 

Entrega de moto patrullas 
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 Adquisición de uniformes y equipamiento para 

elementos de seguridad pública: $ 699,132.00 M.N. 

 

 Pago de sueldos y aguinaldos para elementos de 

seguridad pública municipal: $ 1,193,700.00 M.N. 

 

 Capacitación al personal de seguridad pública sobre 

lineamientos básicos del nuevo sistema acusatorio 

penal acusatorio. 

 

Durante el segundo año de gobierno, la policía municipal realizó 

las siguientes detenciones: 

Policía Municipal, Huehuetla Puebla 

111 remisiones por faltas administrativas 

    1 puesta a disposición de la fiscalía del Estado 

    1 puesta al Ministerio Público de Huehuetla Puebla  
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4.2 Seguridad vial 

El municipio de Huehuetla requiere de un ordenamiento vial, 

para evitar congestionamiento en la zona céntrica, se han 

llevado a cabo las siguientes acciones:  

 Reorganización de bases de transporte público 

municipal. 

 

 

 Inspección de unidades. 

 

 Multas por no respetar las señales de tránsito. 
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 Capacitación a elementos de vialidad en el municipio de 

Huehuetla. 

 

 Revisión de documentos a unidades de carga que 

transitan por el municipio. 

 

4.3 Protección civil  

En sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 26 de noviembre 

de 2018 quedo instalado el Sistema Municipal de Protección 

Civil. Se atendieron reuniones del delegado del Sistema Estatal 

de Protección civil en la región. 

 

 24 faenas de Limpieza y desazolvé de cunetas en las 

principales carreteras del municipio y en comunidades. 
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 53 faenas de chapeo las principales carreteras del 

municipio y sus las localidades. 

 

 

 

 Auxilio a la población.  
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Eje V. Desarrollo económico local e impuso regional 

Este eje busca proveer condiciones favorables para el 

desarrollo económico, aprovechando e impulsando la vocación 

productiva del municipio. Para el Gobierno del Municipal el 

ámbito económico tiene una importancia estratégica en 

alcanzar el bienestar de las personas, se propone instrumentar 

políticas de gobierno que impulsen el desarrollo económico con 

sentido de responsabilidad a los usos y costumbres del 

municipio. El sector turístico genera una gran oportunidad para 

incentivar el desarrollo de Huehuetla, creando nuevas fuentes 

de empleo y aprovechando el potencial humano y las 

condiciones geográficas de la región. 

5.1 Campo  

El campo es un sector prioritario, de 15 de octubre 2019 a 14 

de octubre 2020 se realizaron las siguientes acciones 

municipales. 

 

Entrega de 4,250 láminas 

galvanizadas, beneficiando a 

350 personas del municipio. La 

inversión total del programa fue 

de $703,731.00, de los cuales 

los beneficiarios aportaron 

$375,000.00, y el municipio 

aporto $ 328,731.00  

 

 

Entrega de láminas galvanizadas 
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Beneficiarios: 350campesinos 

 Adquisición de 163 Toneladas de fertilizante para el 

impulso de producción de maíz. $ 767,956.00 M.N.  

 

 

 

 Adquisición de planta de cultivo de pimienta gorda 

injertada para productores en varias localidades del 

municipio de Huehuetla. $ 180,000.00 M.N. 
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A través de gestiones realizadas con el Gobierno Estatal y 

Federal se han logrado las siguientes gestiones para 

productores y campesinos de Huehuetla. 

En el ámbito estatal: 

 Programa módulos de maquinaria y equipos 

especializados agrícolas: Adquisición de 33 mochilas 

aspersoras de motor. 

 Programa de fortalecimiento e impulso al campo 

poblano: Adquisición de 199 paquetes tecnológicos. 

 Programa de contingencia, en el subcomponente de 

atención a siniestros agropecuarios: beneficio a 430 

productores. 

 Programa de apoyo especial pecuario: adquisición de 28 

contendedores de agua para productores ganaderos. 

 Programa de concurrencia con las entidades 

federativas, en el componente infraestructura, 

equipamiento, maquinaria: 36 productores beneficiados.  
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Programas de apoyo al campo 

  
 

Programa de concurrencia con las entidades federativas, en el componente infraestructura, equipamiento, maquinaria  
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Programa de contingencia, en el subcomponente de atención a siniestros agropecuarios 
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En el ámbito federal: 

Dentro del marco del Programa producción para el bienestar, 

se entrega un apoyo económico a productores para fortalecer e 

incentivar los cultivos de maíz y café. El monto de inversión 

federal en el municipio asciende a: $ 3,393,992.00 M.N. 

 

 

 

 



 
 
 
 

“Un GOBIERNO incluyente,  

con SENTIDO HUMANO”  

 

69 

5.2 Economía productiva para grupos vulnerables 

En coordinación con el DIF municipal de Huehuetla, se logró 

una inversión de $1,189,046.00 M.N., $590,834.00 M.N se 

aportó a través de beneficiarios, el DIF municipal aporto 

$322,899.00 M.N. y $275,313.00 a través de diversas 

fundaciones sociales, con el objeto de entregar a poyos a 

mujeres en condiciones vulnerabilidad. 

 1,110 láminas zintro alum 

 555 láminas plásticas 

 16 tinacos de 1,100 litros 

 17 calentadores solares 

 215 kit de herramientas 

 507 apoyos para la economía productiva. 

El total de personas beneficiadas con estos programas 

ascienden a: 893. 

 

 

 

 

Kit de Herramientas 
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Municipio de Huehuetla, Puebla. 
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